First Nine Weeks News
Proximas Fechas Importantes:

Zebras Celebrated Friendship Week!

Octubre
21
24-28
24-28
24
27

Dazzle Day: Calificaciones vienen a casa
Red Ribbon Week
Feria del Libro
Spirit Night at Chick Fil-A(Noche especial)
Noche Estelar del Festival de Otoño, 5:45- 7:30pm
-3rd grade musical, 5:45-6:20
-Inicia Festival a las 6:30
Noviembre
3
Horario de entrega/ Cookie Dough , 3:30-6:00p.m.
8
Día de Conferencias con los Padres
11
Veteran’s Day Program, 9 a.m. and 2 p.m.
11
Kendra Scott Spirit Night
16
Watchdog Spirit Night, Taco Crave
21-15
Dia de Accion de Gracias, no habrá clases

Nurtured Heart Approach at Zwink
!The Nurtured Heart Approach es una manera de
fomentar y reconocer lo que los estudiantes hacen bien!
En vez de enfocar nuestra atencion, palabras, y energía
en los comportamientos negativos, nuestro propósito es
desbordar nuestro tiempo en reconocerles todos sus
éxitos, aun reconociéndose las reglas que NO
quebrantaron! Siendo absolutamente claros y
consistentes en respecto a nuestras expectativas, como
también siendo implacables en nuestro desafío y
nuestra energía hacia comportamientos positivos,
creando así un ambiente claro y reconociendo la
grandeza de cada estudiante.

Durante el mes de Septiembre, nuestras deslumbrante
Zebras celebraron la Semana de Amistad como una
iniciativa de “No Hay Lugar Para El Odio” de este año
escolar. Nuestra semana de la amistad incorporó
diversas actividades para promover el respeto, la
tolerancia, y la cooperación. Nuestra ancla de actividad
para la semana fue de “Arruga en mi Corazón” en la cual
todos los estudiantes aprendieron el impacto que algunas
palabras pueden causar en los demás. !Cada clase pensó
en ideas geniales para promover la bondad en el salon,
cafeteria, y en toda la escuela, fue grandiosa la Semana
de Amistad!
La asistencia diaria juega una parte muy importante para
adquirir una excelente educación. Es nuestra esperanza y
deseo que su hijo(a) obtenga la mayor experiencia
educativa. !Con su asistencia diaria estará a un paso mas
cerca de su objetivo! Estamos conscientes de
circunstancias atenuantes, como tambien de
enfermedades, lo cual a veces son inevitables. Es
importante que a su regreso a clases entreguen su nota
médica o nota escrita por usted por la falta. A manera de
documentar las notas, tienen ustedes 5 días para el entrego
de la misma al regreso de su hijo(a) a las clases.
Todos los estudiantes que asistan diariamente a partir del
21 de Octubre al 17 de Noviembre, podrán ser elegible para
comer con Zoey la Zebra en la cafetería. !Se anunciaran los
ganadores con una rifa el 18 de Noviembre!

Zwink Parent Core Values Spotlight: Intentional Loyalty
Protegeremos la unidad del plantel a través de nuestra integridad personal.
Apreciando a los demás, protegiendo la reputación, compromiso de honor, y destruyendo habladurías.
Este mes, estaremos apuntando hacia una Lealtad Intencional. Nuestro propósito es de mantener positiva
nuestra cultura y la unidad de la comunidad de Zwink. La Lealtad Intencional significa: celebrar y
enfocarnos en lo que vemos que va bien; no hablamos de los demás o de sus problemas, al contrario,
trabajamos juntos para encontrar soluciones; en caso de algún problema, vamos directamente con la
persona involucrada para encontrar una solución; sostenemos lo que acordamos; y constantemente
modelamos los comportamientos que deseamos que imiten nuestros estudiantes. !Muchas gracias por
mostrar su Lealtad Intencional en todo lo que haga y diga! !Estamos muy agradecidos de todos nuestros
deslumbrantes padres de familia de la escuela primaria de Zwink!
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